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EDITORIAL 

S,.,,., -,,.(,¡ dí.z Jllll:t urcr .. ,,·ios ¡,,S lrl{n~ t¡lll' pr.,porc ion,l /,1 Ni

lldisllr'tr, prn·,¡to• af,. ltJ t'.\ l¡:l'JJI~r ¡··1/r~r ,,-it;l! .lt• la 1 iqu(·~a j'ltl 

l t'l/{•1 ('11 tr.dns los paíst'S y 11111)1 ,·Jft't"t"t11JIIl'Jtlt' r·/ 'Yt'g'i .. \/YO dr la 

dt'n.ÍIIlltfl dc la t· .. ·onwJt/ r )' ti ftiJitJ,·¡r,¡j,•,¡/o dr In.\ c-i /us COJWII/1:· 

rfl.Lt'\' rarrc.\'PIJlldie•Hft'S a la pr:Jd¡, ·o,j•¡, 

l. 1 <ll<' •• fiin ,,.f, N .1~ '"''.(.¡ ~.tpcr/:11 1 ¡,, II¡,J'irllltltrtl . r/11'•1 

1"arialult'dad pnJdU./1¿•,7 y f,z ''""'''tud é1J.t que :tt" artJIIJiJcla t1 ¡,, 
d,·mwda ort)Jlll p.·r¡'ó,b'tfltll''lll~. uJ;I r lrctt/~r J:t'i!l"raln parli-·· 
Ciliar, (1/;(l,f _1' h.rJa .. Y/1 los f'rf', /1J; ,,,,,.tÍt-. I •'J"J/11, brutal tt v~t '.\, 

afi.·ttr1JI a .'n rr'll/a l,,rcll'irl ~~~,¡ I·H oltll~(- 1 d.l.\ )' lrútr.\ ~,.t.'Urlf1S 

t".'l)lltJIIIÜtr., y M) ·it~lrs. 

Lrl bru.\711 ·dad dr• ('S las ./llldlllln·,,m'S t\, ntd ~· nolahlc rn JJIIt''

f,·o /Jrl Í! ,__..,: lo.t: prcJ.III tos t¡lf¡' JM .f'' .. "' tf,• pr,·t'f,, prob'J, ido o S'J., .. 

!ruido, eu lall/tlllll)'cJi" liJt.•drda coJH.IJ ltt ra.totrPt 'J/ 4

/" lihrr aJ!t~·ft7 
la dmut.tda n la ofl•rtn. Y r~1: srr rl/0>' e/<'• 'o.• srucillt!lllt'/1/e ur
/astrJs ptlrtrl•l tf'OJIOJJIÍ'l d~·la prodl/( ·iJu .~:rznad,·r-,1 , t'JJ su JJtO)Or 
gl'(u/r¡, t'S m.is {aJ/11.'11/t!bli·, si cab.·, la .vmp1 tJbacitín d,• los dSIII

dio>vs, jntJflii)S )' rxtr11lns, qut•la ÓlfS< , uud.wu/1/tl/ l'Sit~dísti<.t 

de ptod!l,'ciJJI, r¡111' ¡,, dr rrl:t[irsc >Obre nctéuticos y periódirr~.; 
trusos K: lilnd.f!i"(J~. t¡llr pcrmitúst '' prr; / rwrr.IJt.' "JI/t' ade~aurr tJ rs· 
timu/,rr los ht'l'llt..l a ltr duJIJdda

1 
sou nulrz.-. ,, fVIIt/Jit•/triJ/t'llle rr,.,¡ .. 

¡u·as. lu1sta ,,,¡ punlrl IJII•' Sll<'OitSJtlta rom/u,·,· md~ a lt~ risa y a la 
!,r()JJld r¡ru a 111/tl liJJI..litl rrat 11;11 JJMtir~lcuJu JI/t. .. aprfiXiiJ~tltla de Mt 

rmlii!nd. 
,\'a tft·~'tCUIJrfiiiUJ lliU&IÍJt $l'C~'t'ia rl/ aflr1/lfl1' iJIII' /a ~SiatfÍSit'ca 

<!!IO!If t',\ l'll d IJI(I)'<JI' lllilllr' l'll d, CllJOS /uopcr(lll(l' y r¡llt: JI(} t'S 

l'tl i"t.J í'Jl<:i!nlra r ¡•a lores cJtm 111 11/··utc cllft.>rt'il/l'S ruando se cxplurcr 
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¡,, J·· ·tl!Jd ul, ,-(~··H/,•udn, 'lllqnit•r mF/tJdtJ r¡ut n/,·jr ¡,, .m:;p,rha ,¡,. 
trfltars·· fi, /ut·~.~·u:s:rt,·¡,iu aJJI./IIIt'S_hSclllr.t. 

l'odos /rJs pn.i··,·.~ uu.f•w el,· forma csju·ria! la rtnJ,t;idct ,._, "1"11-

pu!tiSll el~ da tu.,· tjllr' r·oJtdt/';((11! n /lita S~'l in 1'lllcJrtttt'Ú11 de a~~o In JI, 

t'St•nr.ial a su 1·ida CfiJJm la prorl!lccúi!l, su 1 t'llla, los pora:lllajes 

r¡ur rc•rr,·sjNJidtJI dc•utr<~ dt dlil n los diSiiutos a;pt'c'/(}S dt· su 
t'f"Oil(JJ/Il·n y ltts ?tllri(rt ÚJJit's r~ton'o~ttrlr·s )' ríditns. l'ort¡llf SlÍiu t'll 

pousúí11 dr dlt>s :i<' puc"it• aJ,nrdar 111111 polítim <'<11 uc la IÍt' p!'l'
-:·isitjll )' nrli'llltlc·t'ón flJ:I'llt'ia r¡ut> nmdJet'll a 111/tl m 'jqra d·· tipo 
1/llcionai. 

/lasta c/f,rudo, $(' 1/IJS ootrn· pn .... ::uutar tillll /1 rt',J:islrtJ cJi

tit'lllt: )' z•rrídiro fÍ•' la f"WIII<ÚÚII agraria, m ,·aria oda.: ¿ l' ese 
(_~'liSO l'rcllarz·n, r¡ur d~hrrí,, ,·orregirSl' pnr los ¡,:,·uir·r~s n11t pc
riodú·idnd 11'1 .~o.·uprriar ,, Ms sc/s IIUSt'S, ~·st· ltn~·,i a~euun t•c>:..: 
Poul!rcmos n/.~tÍII dia 1111 Or,l(•l lliSIIIO qllr' itljlll'/11!', r!ISI'IÍt' y d,·
IJ/1/t!S/1'<' al al{rini/tnr )' ni ,l{n!Mdn·o ,·spaúnl la impor/n/1, ilr ,¡,. 
l'nlorar Sil pradu.-ciún .J d4·darnr S liS ros tes realrJ,; (), lttll/llfJ, t'Jt 

)111, S<' arbitra u mt•dins para Clllllh'Cr/os t!ll medida cOrl'ecta.' 

lJtz•ilt:JJlOJ, al h•ctor .Y J''' z·oh·r•rnltOS sobrr t•ltema, a ctJ11acn" 

;• estudiar In labor)' '"''"rllliccr 'Jite s<I[IICII ,·11 rsle n<f>rrto países 
de tn11 1•nrinria ermt<IIIIÍa romo 1!:8. UU., lll,l[lnlt'rl'tr, Sui~a y 
Alrmnuia. 

Y,.,. lnllto rOt!/l f'IJIIISiflll' poto el poto 1•ct)llll rlrsapcrreoc•udo dt• 
tllll'Siras /m•ntcs <'SI<Idistims produaio11cs de• lllllli'fl, f>lrl.~ns y eu

fi•rJJJ/'tindcs tl voit'O o prodmx,.ollrs cdruiftlS Sli/Jt•r/an·s, f' ll algtín 
, aso, n los crnsos tipos, /wslct r¡uc l11stitutos dt• Ori,·ntaci!ÍII t'll 

rom·xiÓJt om St'rtJiáo:> Hsltlc!Íslirvs. f~mltadcJs J dt~iaclr!s pnra 
rrati::nr 1111!1 labor i:Jtric•llf,·, jll'rmillltl WIIO•'I'J' la rmlirlnt! ) 'la 
dincÍJJtica dt• llflt•slrtr t'rOJNIIIÍrl. t·OJurJ hasr· llt'ce.saria J1ilra stt 
arielltaciÓil J' lll<'}cJr11. 

.l/. Ji. 
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Subproduclos industriales de origen veg etal 

como fuenle de proleín11s en dietas para aves 

oor j . CARRANZA 

Conocida la gran importancia que acluahnente tienen las pro
teínas en la alimentación de los animales, la carestía y alto precio 
de las mismas, hace que nos vayamos f1jando ca rla día más en las 
proteínas de origen vegetal. De los subproductos industriales los 
que más interés tienen son los que provienen <l e las industrias acei
teras. En nuestra patria por su gran riqueza en aceite de oliva, no 
se- han impuesto algunas plantas que en el extranjero se u ti lizan 
primordialmente para la extracción de aceite que se emplea para el 
consumo humano. En España tenemos otras plantas, como el al~o
dón, que cada día va teniendo más adiptos su cultivo y que como 
residuo de la extracción del aceite de la semilla nos encontramos 
con un producto muy rico en materias nitrogenadas y por lo tanto 
muy de tenerse en cuenta para la alimentación <le nuest ra cabaña 
nacional. 

Como aquí nos vamos a ocupar de los residuos de las ind ust rias 
aceiteras, vamos a exponer brevemente los tres métodos empleados 
para la extracción del aceite de la semilla, ya que 1iene mucha im
portancia el método empleado, pues iniluye en muchas de las to rtas, 
en su ca lidad. 

Desde hace bastante tiempo se vienen emplea ndo tres métodos 
clásicos: sistema hidriiulico o método antiguo, si~tema de extraccióu 
a presión y extracción por mediJ de drsolventes. 

En •el sistema hidtáulico, se parte la se milla en trozos y ~e cuece 
completamente al vapor. Después, ~e reune la masa en panes y se 
envuelve en paños espesos; se colocan éstos panes en una prensa 
hidráulica, con la que se extrae todo el aceite posible. El residuo 
que queda en forma de tortas duras, se muele pa ra transformarlo en 
harina, o se tritura I¡Rerament e, para obtener trozos de l tamaño de 
una nuez. 
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En el sistema de extracción " presión, se tritu ra la semilla, s~ 
seca y se calienta en un aparato con camisa de pavor. El ~ceite se 
extrae mediante prensas de tornillo. que ejercen una tremenda pre
sión mediant e una barra con tornillo que gil·a en un cojinete hori
zontal. En este proceso se genera una canlidad considerable de calor, 
po r el rozamiento del ma terial al pasar a través del extractor bajo 
f:!J'an presión . Esto si se regula el proceso debidamente, cuece la 
masa completamente. El residuo que queda en trozos puede molerse, 
pa ra transformJrlo en harina , o comprimirse en máquinas especia
les, para rormil l' bloques. 

En el sistem<l de ext racdón con d1solv~n t es, se tritura la semilla, 
se ca lienta mo•le radamente y se riivide en trozos pequeños. Estos 
pasan después a una torre de extracción, donde se tratan por un 
rh solvente volátil, quv ex trae el aceite. El residuo se calienta y dese
ca, pa ra eliminar todo el d1solvente. En este sistema se obtiene 
mucho mJs completam ente el aceite que en los sistemas hidráulico 
o de extracción por pres ión•. (Morrison 1951 ). 

En éste trabajo solo nos vamos a ocupar de aquellos r~siduos 

con una riqueza proteín ica suficiente para u:ilizarlos como fuente de 
este principio en raciones de aves. 

Los turtos, tortas o ha rinas si están molidos, son las principales 
fuentes de materia nitrogenada que pueden reemplazar a las pro· 
telnas de origen animal tan utilizadas en avicultura. 

Rn unos ensayos de la Estación de California se em plea ron un 
25 por ciento de tortas (12,5 por ciento de soja más 12,5 por ciento 
de 11 tgodón) en raciones para broiler. Estas raciones contenían sóla
menle un 3 por ciento de harina de sardinas. Los r~sultados fueron 
muy satisfactorios. Ta mbién s~ hicieron pruebas suprimiendo por 
completo el a porte proteínico animal. Se comparó una ración que 
con tenia un 10 por ciento de harina de sardinas y un 10 por ciento 
de ha rina de soja, con otra que contenía un 30 por ciento de harina 
de s oja solam ente. Esta última fué un 93 por ciento tan eficaz como 
la primera. 

Torta o harina de soja. (Soja hispida. Sav.).-Es el subproducto 
de la extracción del aceite a la semilla de soja. Es una leguminosa 
anual de verano, conocida vulgarmente con los nombres de soya, 
frijol de soya, frijol de soja, haba soya y frijol de Manchuria . 

En 1898 el Departamento de Agricultura tk los EE.UU., im portó 
• . .ú:: t' J"dlJÚH y C 1\lua G'J't¡r.rra.-r- •'-1' •-f~~:t.:'<"s .• fJv.....~· ~.:Ñlos tJcsfJ-.'f.s. Sll cJ.dJj .. 
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vaban apenas unas 2.500 hectáreas, pero en 1947 la superficie total 
cultivada de esta leguminosa era ya de más de 6 mi llones de hectá
reas. La producción pasa de los 8 mil millones de k¡.¡, sólo le aven
taJa eltri¡¡o y el maíz. Es una planta muy popular en Esta dos Uni
dos, donde se le llama entre otras cosas • la octava maravil la de 
nuestros días•. 

Los principales paises productores de soja son actualmente por 
orden de su importancia: China, Estados Unidos. ja pón e lndochina. 

La composición qulm ica es la siguien te: 

Agua . . . 9,1 " 
Profeinas. . ·B,9 °/0 

Grasa . . . 1,5 " • 
Ce1ulosa . . 5,9 ° 0 

1-1. de C. . . 30,0 • .• 
F'ósforo 0,69 " 0 

Calcio . 0,29 • •• 
Vil. A . 374 U. 1./ Kg. 
Vit. B, . 1980 U. l. 1 Kg. 
Vit. B,. 3080 microgramos : Kg. 

En amino·ácidos y tomando como base 100 ¡¡rs. de protelna , el 
porcwtaje es: 

Arginína . 6,8 Leucina 7,2 
Cistína. 1,7 Lisina . 5,8 
Glicina . 16,5 Metionina 1,9 
Histidina. 2,3 Fenilalanina. 5,4 
Isoleucina 4,3 Treon ina . 1,3 

Triptólano 1,2 

En cuanto a su contenido mineral comparándolo con el trigo, la 
soja contiene cuatro veces más potasio r sodio, cinco veces 1mís de 

BAfiiO ANTISARNlCO. PAR.A <_. EL GANADO 

POLVOS . , ,¡KUPPjtRii·~ .~ 
. ... ... ·~ .. ' 

Cura la sarna o rolla . · · . ~:lÁBORATORtO M. PINO 
de las ovejas y cabras. FOMENTO, 3 MADRID 

•' ,. 
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ca Ido, 3 \'eces más de ma¡¡nes1o y dos veces más de rósforo. La soja 
es uno de los productos más ricos en hierro, conteniendo la tort a 
alrecledor del 0,02 por ciento; pero lo más interesante es que la ma
yor pa rte de este hie rro, el 80 por ciento, es disponible. 

La tem peratura y pres16n a que se someta la semilla de soja, 
juega un papel mu y importa n!~ en el contenido de amino-ácidos. 
iHrGinnis (1950), propuso un método para determinar el grado de 
calentamiento a que se había sometido la semilla, por el color y la 
!luorescencia de la ha rina. El sabor de la harina también suele in
dicarnos si se ha cocido lo bas1ante para que pueda utilizarse en la 
alimentación di' las aves. Si se conserva el sabor natural de la se
milla , no habrá cocido suficientemente para que pueda emplearse en 
la alimentación de las aves. La extraída por expresión, bien cocida, 
tiene un sabor agradable, parecido al de la nuez, y un color ligera
mente pardo. La ext raída por solventes, suele tener un color más 
claro y no pres~tnta un sabor pronunciado a nuez, aunque esté bien 
coc1da, pero tam poco de he conservar el sabor de la semilla. 

La semilla no debe emplearse cruda pues los amino-ácidos que 
contienen azufre como la cistina y metionina, no son bien asimila
bles por los animales no rumiantes. Pero una vez cocida, proporciona 
proteínas cuyo valor es i!!ual o casi igual al de las contenidas en la 
leche o en la harina de pescado. Una cocción demasiado alta pu.:de 
reducir el va lor nutrit ivo. 

Se han realizado innumerables experimentos para ver en que 
g rado p11ede utili~arse en la alimentación. Cuando se emplea como 
única fuente de proteínas es importante corregir sus deficiencias en 
calcio y riboflavina. Además, conviene agregar un producto que pro
porcione fósfo ro, pues contien~ una cantidad mediana. Una mezcla 
con un 23 por ciento d~ hdrina de soja (41 por ciento de proteína), 
como base úmca de proteína y añadida de 0,0847 de dl-metionina y 
9 mcg. de vi!. Bt" por libra de alimento, da muy buenos resultados 
para la producción de huevos e incluso para su incubación. 

IVtHSAtPt l\ [. 

IVf.N.)ALPE.!'i HAMitiS IVLHSALPE~ R.ETARD,.\00 

IVt~SALPEN ~t;,JNA.~ 
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Cuadro comparativo entre la N. de pescado y soja (Rwin \V. R.) 

Suplemento proteico 
~l. Pro!. en 
laracl!n 

---
H. de arenques 17,6 236 

H. de sardinas. 17,6 231 

H. de cartie. 17,6 ---- - - 186 

H. de soja 17,6 212 

H. de soja 19,6 239 

40 "lo h. de arenques. ... 17,6 ·- -253 
60% h. de soja 

25 "lo h. de sardinas . .. . 17,6 233 
75 "lo h. de soja 

25 "/n h. de sardinas. 
. .. 17,6 236 

75 • /. h. de soja 

25 "lo h. de carne . . . . 17,6 21 1 
75 "/.h. de soja 

66 °10 h. de sardinas. 
. . . 17,6 - - 233 

34 "/o h. de soja 1 1 1 1 1 
50 100 150 200 250 

Peso an gramos de pollos l eghorn a 110 4 semanas 

Hunter, Marble y Knandel (1935), estudian este producto en la 
alimentación de Jos pavos. pudiendo emplea rse a lrededor del 14 por 
ciento de harina de soja, completando la proteína total de la mezcla 
con otra de origen animal. Los resultados en el crecimiento fueron 
tan buenos como cuando se utiliza solam ente proteína animal como 
origen de la proteína de la ración. 

Hayward, Halpin, Holmes y Harl (1937), estudian Jos efectos de 
la harina de soja preparada a diferentes tempera turas para la ali
mentación de las aves. 140"-150° C., durante dos minutos y medio, 
las extraídas por expresión; 105°-121" C. por el procedimiento hi
dráulico, durante 90 minutos y 98" C. durante 15 minutos, la extra ída 
con solventes. La harina de los dos primeros procedimienlos fueron 
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de un resultado supe rior al de la ti ltima en el crecimiento de los 
pollos . 

En raciones que contengan 3 por ciento de harina de carnr, 12 
por ciento de gltiten de maíz con 20 por ci ento de harina de soja; o 
16 por ciento de ):!ltíten de malz con 16 por ciento de harina de soja, 
dan iguales resultados que aquellas que contenRan un 32 por ciento 
de harina de soja. Estas experiencias fue ron realizadas por Chris
tiansen { t 940). 

ExpHiencias realizadas en la Universidad de Colorado por. 
IVil,qns, Garner, Patton y col. (1940) se llegó a la conclusión que 
a limentando con die tas de harina de soja como base única de pro
teína , en una mezcla de poco contenido en iodo, producía un aumen
to de la glándula tiroides alrededor de seis veces por unidad de peso 
en pollos de seis semanas . Hiperplasias parecidas ha conseguido 
Nicho/son {1943), ali mentando pollos con raciones pobres en iodo. 
Por lo tanto la ll Cción sobre las glándulas de secreción interna de la 
harina de so ja, está atin s in demostrar cla ramente. 

Segün Ott (1944), se obt ienen mu¡• buenos crecimientos en pollos 
con dietas a bas2 de protetnas vegetales (soja) y vil. A, D y ribofla
vioa. 
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Homer Patrick (1951), ob~uvo resultados ace ptablvs con dietas 
riel 42 por ciento de harina de soja, añadiéndole vil. Rr: vn la pro
porción del1 2 miligramos por 100 kg. de a lim~n to. 

Empleada en raciones de aves de pu~sta en bate rías, en porcen
ta jes del 20 de harina de soja y del 6 de suero, la producción se 
mantuvo en las aves en su tasa normal. Los huevos ru ~ ron normales 
tanto externamente como internamente y en fresco como después de 
largo liem po de almacenaje. 

Según las experiencias de Lewis R. IV. (1953), empleando la fó r
mula siRniente pa ra comparar la soja con el algodón, obtuvo con la 
dieta 1 una media de 771,30 grs. y con la 11 536,27 grs. de peso a las 
ocho semanas. 

Componentes formula 1 formula 11 

H. de maíz . 61,5 '58,0 
Salvado de tri¡¡o . 4,0 4,0 
H. de aH alfa ·¡,o 1,0 
H de soja (44 "lo prot. ext. sol.) 30,0 
H. algodón (41 ° • prot. bidrául.) 33,0 
Carbonato cálcico , 1,00 2,00 
Harina de huesos 2,00 1,5 
Sal (C!Na) .... 0,5 0,5 
Corrector vitaminico 

100 100 

En ésta misma experiencia se alcanzaron los pesos más óptimos 
añadiendo a las dos fórmulas una mezcla de a ureomicina, Bu y ba
citracina, alcanzando con la fórmula 1 los 1,065 grs. y cou la 11 Jos 
755 grs. a las ocho semanas. 

Morgan Ch. L. (1954), emplea la harina de soja al 34 por ciento 
junto con un 2 por ciento de hari11a de pescado como base única de 
proteína, en raciones de broiler, obl ~uiendo pesos a las 10 semanas 
de 1,437 gramos. 

En la alimentación de los patos, recomiendan se empleen, hasta 
el 20 por ciento de la ración. 

Podemos resumir diciendo que la harina de soja en com binacio
nes con pequeñas canlidades de prolelna animal , produce racion ~s 
de gran eficiencia biológica y de bajo coste. 
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Harina de semilla de a lgodón. (Gossypium hirsutum).- Es el ,re
siduo de la extracción del aceite de la semilla de algodón. Es una 
planta an nal, bienal o vivaz. Actua lmen te se produce en el mundo, 
anualmente, unos quince mi llones de algodón. Parece ser que se 
empe1.ó su cu ltivo en F.spaña en los primeros tiempos de la edad 
antigua, como plan ta orna menta l. Durante los árabes se cree se 
cultivó ya en .1\ndalucla. A finales de siglo pasado casi desapareció 
su cu ltivo en nuestro agro. La superficie media de cultivo entre 1931-
1936, alcanzaba unas 11.000 hectáreas. En 1941-50, unas 41.000 hec
tá reas. Actualmente se sobrepasa ya las 100-000 hectáreas. En 
cuanto a la producción en el qui nquenio 1931-35, se obtuvo una me
dia de 43.000 quinta les. En la actualidad se alcanza ya la cifra de 
700.000 quintales. 

Las 7.onas de mayor producción están en el Sur (Córdoba, Sevi· 
lla y Cádiz), Este y Cent ro de la Península. 

Como hemos podido comproba r el cultivo del algodón se va in· 
crementando cada año en nuestra patria, y con él, la presencia de 
un producto muy rico en proteína y de mucho interés para la alimen
tación de nuestra ganaderla. El aprovechamiento de este subproducto 
depende del método empleado para la extracción del aceite, ya que 
debido a la presencia de una sustancia denominada gosipol, se en
cuentra limitado su uso a ciertos animales, principalmente rumian
tes. Las cantidades de esta sustancia en la semilla varia nolablemen· 
te con el clima y el suelo. E l "lOSipol, es muy sensible al calor; ca
lentando la harina de semilla de alj!odón humedecida, bajo presión 
de vapor, se destruye el gosipol. 

Es muy interesante saber el método que se ha empleado para 
extraer el aceite en las harinas que vayamos a emplear. Actualmente 
se emplean tres. Una ve~ preparada la semilla desborrándola y de
corticándola, nos encontramos con la almendra o pepita, que se so
mete a uno de estos tres métodos: Extracción por presión hidráulica, 
expresión con prensa de tornillo y extracción con solventes. El re
siduo que queda despu és de la ex tracción de la mayor parle del 
aceite es la torta, que una vez molida da lugar a la harina de al
~odón. 

· En Estados Unidos ha adq uirido una gran importancia el mer
cado de éste producto, habiéndose tenido que clasificar en dos tipos: 
uno, de primera calidad y otro, de calidad inferior. La harina de 
pr.imn.a .c.a.lidarl d.e.b.e s.>$l~ r Jinahu!'.!J.IR .tl'L'.li.dZI, toe rC\.1!'1' .i'.tl'.?.•.;JJe,':'.fD, 

--------------------~~~------~ 
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sin una cantidad excesiva de fibra corta o vc::llosidad y con un mfni
mo del 36 por ciento de proteína. 

La harina de algodón proporciona una prote ína que oscila entre 
el 30. y el 40 por ciento, alrededor de un 6 por riente de grasa, va 
riando notablemente el contenido de fihra, dependiente de:: la inten
sidad del decorticado. Es uno de los a limen tos mas ricos en fósforo, 
contenien do un 1 por ciento o m<i s, pero pobre en calcio (0,2[) por 
ciento). Carece de vitamina D y contiene muy poco ca roten o. Con
tiene una cantidad aceptal.lle de vitaminas del complejo B. 

Dllerminaciones hechas por el Southern Regional Resea rch La
boratory, para comparar la riqueza de los distintos tipos de algodón 
con la ha rina de soja: 

Prod uc t o 
Pro1. 

"!. 

~~~~·· · · · .. . ... . ··· ··· ~~ 
H. de algodón, .xrraida por soll'entes .. . . .. .... 41 ,0ó 
H. de algodón, extra ida por expresión a tornillo. 42,00 
H. de at~odón, exlraida por presión hidránllca . . 41,63 

Grasa .. , 
/o 

0.97 
1,ó4 
3 58 
s;37. 

Gosipol 0 / 0 

~~~ 
o,041 1 o)s 
0,029 0,70 
0,064 0,90 

El rendimiento por tonelada de la semilla de algodón es el si
guiente: de aceite se obtienen de 160 a 180 kg.; de semilla sin cásca
ra 400 a 600 kg.; de cáscara 200 a 250 kg.; de fibra corta, borra o pe
lusa unos 30 kg. y de impurezas, de 4 a 6 kg. 

El émpleo de la harina de algodón en la alimentación de las aves 
!ta sido muy discutido, pero actua lmente y debido princi palmente a 
numerosos trabajos de investigadores americanos, se va demostra n
do que su empleo es satisfactorio, sie mpre y cuando su uso se ha,¡¡a 
en el porcentaj e debido y se lenRa seguridad de la desapari ción de 
la casi totalidad del gosipollibre. 

La harina de algodón puede fo rmar la base fundamenta l del 
aporte proteico en raciones de recría, ha biéndose alcanzado pesos 
en pollos muy similares a los obtenidos con raciones " n las que en
traban otros elementos como base de la proteína (p1·inci pa lmen te 
harina de pescado y soja). 

En unas experiencias de Mot:qan Ch. L. (1954), comparando los 
tres tipos de algodón llegó a la conclusión d~ que asociando la ha
rina de alg9dón a la harina de soja y a la harina de pescado ~n las 
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proporciones de 19,19 y 2 por ciento respectivam ent~, como base de 
la proteína de la ración nos dará unos resultados magnlficos. En su 
experiencia, a las 10 semanas, los pollos alcanzaron ~ 1 peso de 1,460 
gramos, con la harina de algodón extraída por presión a tornillo. 
En los lotes que fueron alimen tados con algodón y harina de pes
cado como base proteica err la proporción del 38 y 2 por ciento res
pectiva mente, los pesos alcanzados a las 10 semanas fué de 1,300 
g ramos. 

Según mültiples experiencin• se ha demo!tra do que la coloración 
verde oliva de la ye ma y el colo¡• rosado de la cla ra , que se presenta 
en los huevos almacenados procedentes de gallinas alimentadas con 
dietas de a l¡!odón, es debido al gosipol. Esta coloración parece ser 
que se fo rma por la combinación del gosipol con el ión f~rrico del 
grupo porfi rínico de la yema . 

Es muy interesante conocer el método qne se bt~ empleado para 
la extracción del aceite, ya que l' l gosipol disminuye por la acción 
de la tempera tura. A >!, en la l'xpe¡·iencia d~ Stephenson E. L. (1952), 
alimentando a dos Jotes de 15 ga llinas con una dieta que contenla, 
una, un 20 por cien to d~ harina de algodón obtenida por el método 
de prensado a tornillo, y otra, un 20 por ciento también de harina 
pero obtenida por ~olv~nt~s . Lo ~ hurvos se aparta ron a pa rtir del 
décímo día de haber empezado a tomar dichas raciones y se conse r
varon 40 huevos de carla grupo, en cámara, durante seis meses. 
Al ii na l de los mi~mos se pndo a'lrrciar que en los procedentes de 
las dietas con algodón prensadu no hubo al'eración en la coloración 
tanto de la yema como de la clara; mientras que los procedentes de 
la dieta de a lgodón extraído por solvrn es, dieron el cien por cien 
de huevos con coloración verde de la yema y el 70 por ciento con 
coloración rosa de la clara . 

Segím el traba jo de Swensen A. D. (1942), añadiéndole a la 
mncla cloruro de hierro, se impide se absorba por el intestino la 
mayo r parte del gosi pol. Em pleado en la proporción del 0,50 por 
ciento en la mezcla , se elimina por el intes:ino el 9~ por ciento del 
ROsipol ingerido. 

E n un ensa j•O rea lizado por nosotros con aves ponedoras en ba
tería, empleamos una ha rina rl e a lgodón obtenida por presión, con 
mucho contenido en fibra, un '30 por ciento (el decorticado era defi
ciente) i' con un 35 por cien to de riqueza proteica. Se prepararon 
clos lotes dz a ves, al pri mero se le admistró harina de algodón en la 

1 
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dieta al10 por ciento y al segundo al 20 por cien to. Las aves del 
primer lote se comportaron normalrnente , mientras que la del s~gun
do su puesta fué inferior, seguramente debido a la ~rau ca11tidad de 
fibra de la harina de algodón. -;\o hubo a lte rzJClon~s de la yema ni 
de la clara en los huevos frescos. Aún uo sab~mm si h11y alguna 
alteración en cuanto a su conservación, pues actualmente se están 
conservando para poder apreciar si existe alguna anormalidad tanto 
de la clara como de la yema. 

Torta o harina de linaza. (f.,uum u si al iss1mum L ). Es el sub
producto que queda despu~s de la extracción de l aceite de las semi
llas de lino. 

En España, en los últimos a1ios que precedieron a 1936, solo se 
cultivaban unas 600 hectc\reas. Hoy s~: ha in crementado su cultivo 
pasando de las 15.000 heciárlas, amnwtándos~ ba~tanf ~ cada año. 
La producción de semilla de linaza ~s u~ u no~ 50.000 quintdles mé
tricos. Las principales zonas están en Ara~0n y la cuenca del Duero. 

Cien kg. de semilla rinden u:J()~ 68 de torta. de color moreno ro
sado, con estrías ro~ác~as d~hida a la casca rilla de la s~m illa; su 
olor recuerda al de las almend~as y el sabor es dulc~ y aj;!radable. 

Por la formación de mucíla~o nos sen·imos para comprobar si 
hay adulteración o no en una torta de linaza. Para 1'110 se toman 
5 ó 10 gramos de una torta que s~pamos es pura y otro tanto de la 
sospechosa. Esta debe formar con el a11.ua mPnos mu cílago que la 
primera. Mientras más adulteradón tPnga menos mucílago fo rmará . 

Su composición química es la siguiente: Proteína 25,9 por ciento, 
grasa 8,3 por ciento, hidratos de carbono 26,2 por ciento, fibra 4,3 
por ciento y cenizas 6 por ci~nto. Proporciona 77,2 por ciento de 
principios nu.tritivos digestibles totales. Es rica en ca leía y fósforo 
(0,39 y 0,87 por ciento respectivamente). No suminist ra caroteno ni 
vitamina D; pero contiene una cantidad aceptable de vitaminas del 
co!l'plejo B. El contenido en cistina y li sina es bastante bajo. 

Su uso en avicultura está bastante limitado por sus propiedades 
laxantes. Produce esta acción cuando se suminist ra en exceso, debi
do a una sustancia, linariua, que produce ácido cia nhídrico por 

~ . acción diastásica. 
La torta de linaza no es bien tolerada por Jos pollos ni los pavos 

estando limitado su empleo a un 2-3 por ciento de la ración. Causa 
una notable reducción en la eitciencia del a limento suministrado, 
cuando se usa a mayores porceuta1~s del 2,5 por ciento. Cuando se 
~mplea al 10 por ciento se retarda el crecimiento en po1los y pavos. 
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Se ha intentado d~ diversas maneras dismimtir ~sta acción de 
reta rdo del crecimiento. Se han realizado experiencias con harinas 
tratadas de la siguiente forma: La harina que se encuentra en el co
mercio se mezcla con tres veces su peso en agua y se mantiene a la 
temperatura de la habita ción por un dfa. Una vez secada, está pre· 
parada para su empleo. 

Con esta harina tratada por el agua se han r~alizado experien
cias y empleándola al 30 por ciento en la dieta no ha dado lugar a 
alteraciones del crecimiento. La sustancia tóxica ha desaparecido 
simplemente al tratamiento con agua." 

Parece ser que esta acción inhibiÍoria sobr~ ~ 1 crecimiento es de
uida a una falta de piridoxina m la dieta, ya que se han encontrado 
dietas con 2-3 mg. por k¡¡., empleando esta harina, siendo necesarios 
unos 12 mg, por kg. Pero esta falta se produce, aunque •teóricamen
te• esté norma 1 el contenido de esta vitamina en la di~ta y parece 
ser que la harina de linaza produce un compuesto que hace inapro· 
vechable la piridoxina de la ración. Esta acción se eli mina tratando 
la hari na con agua. 

f
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Torta de c.rcahuete. ( Arachis hipogea /. .). Es el subproducto de la 
\! X tracción del aceite del cacahuete, descascarado o no. E l cacah u.-te 
es u~a planta anual, se le conoce con los nombres de avellana de 
tierra, avellana americana, araquida, etc. Es originaria probablemen
te del Brasil. La producción mundial en 1950, se ciiraba en más de 
10.300.000 toneladas, sin contar la URSS. La cosecha española en 
1950, según datos de la FAO ru·é de 12.000 toneladas. 

La composición quhnica y el valor a limenticio de los dos tipos 
de torta y de las semillas sin desgrasar son, según L. Revuelta. (1 953): 

' D.co;hca<l; s J Decorlicdda s 
no desgrasadas y U<SRrasdd ds 

Principios PrinctpiOs ' 

Brutos f Digest. . !lrutos Di.~:cst. 1 

Suslancm seca . . .. . . 93, t 91,2 

1 Mal. oilrugenadas . 11,3 10,3 47,9 4t ,7 
Mal. grasos ...... 5t,1 .¡(i 6,8 6, t 
Mt~t extracti\•a:, . 2i,8 

1 

21,7 26,3 2l,t 
Ftbra . . .. . ... t ,6 0,2 4.3 0,6 
Ceuizas . . ... .. 2,8 5,9 
Unidades almidó·t . . 126,4 73,2 
Unidades alin~entlclas. ' !75,2 124,4 
l'ro t. d i~es1. en gramos 

por U. alimenticia. j9 335 
Kilogran1o~ de 1 o r ta 

por U. al imenlicia.¡ 0.6 0,9 

- -

Des¡¡rasadas 
" " decorticarlas 

Principio~ 

!lrutos 
1 

Digesl. 

9t 
29,5 2t,S 
8,2 7,4 

19,9 11 ,9 
27 4,1 
6,4 

41,5 
65,9 

3t1 

t S 

Es pobre en calcio y sólo contiene una mitad de fósforo que la 
ha rina de algodón. Carece de caroleno y vitamina D. Tiene un con
tenido aceptable ~o liamina, es pobre en riboflavina y especialmente 
rica en niacina . 

La extracción del aceite se hace en tres ti empo~, los dos primeros 
en irlo )'el r~stante en caliente. o~ 100 ki ló¡¡ramos de ~ent illa decor
ticada se obtienen de 50 a 5j kg. de torta. La torta de semilla decor
ticada presenta un color amarillo cla ro, mien tras las no decortica
das son de color rojizo. 

Actualmente en Estados Unidos e Ingla te rra a la torra de ca
cahurle se !e extrae bastar. te cantidad de proteína por medio de 
disolventes, para producir una fibra textil. De esta fo rma las !orlas 
quedan con un 25 por ciento de proteí na, siendo aún de buen em pleo 
en la alimenlación del ganado. 
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La harina de cacahuete es un alimento que se puede emplear 
muy bien en a viculturd, pudiendo reemplHar una mitad de los ali
mentos de origen animal por ésta harina. Se cnmporta un poco in
ferior con respecto a la harina de soja. 

En unas experiencias r~alizadas en Carolina del Norte poi' 
Dears fyne, Bollinger y Brigmiw {1940), estudiando los efectos de la 
torta de cacahuete como sustitutivo de parte de la dieta animal para 
aves sobre la producción de huevos, incubabilidad y crecimiento en 
pollos, se obtuvieron buenos resultados con mezclas en las que se 
había sustituido del 62 al 94 por ciento de la proteína animal por 
torta de cacahuete. Los me¡ores res11ltados se obtuvie10t1 cuando se 
s usti tuyó sólamente el 50 por ciento de la proteína total por la 
torta de cacahuete. 

Según los trabajos de Grau {1946), cuando se usa sóla la torta 
de caca huele como origen de proteína de una ración, el crecimiento 
de los pollos es bastante deficiente. Con la adición de metionina se 
obtienen mejores crecimientos y la adición de lisina produce resul
tados óptimos. 

Torta de girasol. (Heliant/ms auuuus L.).--Es el subproducto de la 
extracción del a ceite de las ~emillas de girasol. Es una planta anual, 
herbácea. Se le conoce también con los nombres de mirasol o ilor 
de sol. La semilla se encuentra envuelta en una cubierta dura que 
representa del 40 a l 45 por ciento del peso total de la semilla. La 
torta de semilla pelada es de color cla ro y estructura fina y homogé
nea. Las tortas de semilla sin pelar son oscuras y pegajosas. 

En l:':spaña se cultivan unas 2.300 hectáreas. Según datos del 
Anuario Estadístico de las ProduCCJones Agrícolas del año 1947, se 
produjo en España 13.320 Qm. de semilla. 

Hay que tener en cuenta la torta conftccionada con las semillas 
peladas, que es la que debe em plea rse en avicultura, y las confec
cionadas con semillas sin pelar (estas poseen mucha libra). 

Ha sido muy poco estudiado este alimeuto en su relación con la 
avicultura. 

Como concent rado de proteína la harina de semilla de girasol es 
comparable a la harina de soja, harina de carne o harina de ca
cahuete. 

La composición, digestibilidad y valor nutritivo varían con la 
cantidad de cásc~ra qu~ contenga; la media en tres tipos, es, según 
L. Revuelta (1953): 
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swnllas 
mal peladas 

Semillas 
con cáscartJ 

Principios Principios Principios 

BruJos 1 Digesl. B rut;;¡-Digesl. Brnios Diges"i:""-
---~------

Suslancta s.ca . . . . . . . 92 1 91,5 90,5 
Prolelnas ... . 40 36,8 32 28,5 17,2 13,8 
Grasas . . . . . 10 9,4 10 9,2 10,4 IJ,4 
Ex1rac1tvas . . . . . . 2Q.4 14 5 2Z,7 16,1 12,1 8,5 
Fibra. .. . . ... . . . . . . . . 15 3;9 20 'l,2 43,9 8,8 
CtntZdS. . . . . . . . 6,6 M 6,9 
Umdades almidón . . iO,H 65,3 45 
Unida~•• alimen~i~ 116,5 104,4 L 64,4 

La 1orta de girasol es rica en el complejo vi1 aminico B, pero prin
cipalmen1e en tia mina y nicina. 

El conlenido en aminoácidos según Blazowistacheriski y Shubert, 
es el siguienle: Arginina 9,1 por ciento; Histidina 14,3 por ciento y 
Lisina 1,8 por ciento. 

Según Grau y Almquist (1945), el valor de la torra de girasol es-
1riba más que en sn conlenido prote1co, w su gran riqueza del com
ple jo B. Para eslos autores la prot~ina de la torla de girasol es in
ferior a la de soja y de algunos cereales como el trigo, cebada y 
avena . 

Ex perimentos realizados por Pettif y colaboradores , indican que 
se obtienen muy buenas curvas de crecimiento en pollos con una 
ración que conlenga un 10 por ciento de s uero de leche y 14 por 
ciento de lorta de girasol. También se obtuvo una bu~ na producción 
huevera con una ración en la que habla reemplazado toda la harina 
df soja y la mitad de harina de carne por torta de girasol. 
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Torta de coco o copra . (Cocos nucifera L.).-Es el residuo c¡ue 
queda de la extracción del aceite de la parte carnosa de la nuez de 
coco o de •koprah•. La to rta es de color blanquecino o pa rdo muy 
claro, siendo más oscura, cuanto más fibra con tenga. 

El olor y el sabor deben se r agradables; se desmen uzará con re
lativa facilidad. Puesta en remojo absorbe hasta seis vecrs su volu
men de agua. 

Composición de la torta de coco, según Ewiug W. R. (1951); 

Protelna . .. . . ........ 20,8 "f. 
Grasas . .. . .. .. .. . .. . 6,1 •¡, 

Riborlavina,,, . 1,23 mg. por libra dt ali:n•nto 
Niacina . . . .. . .. 13130 • " • • 

Fibra ...... . ....... . ! 1,9 ' l. 
Hidratos de carbono . . 46,8 •¡, 

A c. pantoténico. 3,22 • 
Vilamina s..... 1,14 
Ac. fólico . .. .. . 0,64 • 

Aminoácidos 

Arginina ....... ..... . 
Glicina .. ... ..... . .. . . 
Histidina ...... . ..... . 
Isoleucina . . .... ... . . . 

·¡, en ¡troleina 1 '/, en hario::._ 

11 ,9 2,41 
5,09 1,10 
1,70 0,36 
4,02 0,86 

Leucina . .. ..•. . .. .... 
Lisina .... ....... .. .. . 
Metionina . .... ... . . . . 
Fenilalanina ..... . .. . . 
Treonina .. ....... . .. . 
Triptófano ...... . .. .. . 
Valina .... . .. .. ... .. . 

4,90 1,05 
2,52 0,54 
1,54 0,33 
4,28 0,92 
3,69 0,79 
0,88 0,19 
5,50 1,18 

Empleándola entre el 2 y 5 por ciento, da resul(ados aceptables. 
Una de sus limitaciones es la gran cantidad de fibra. 

En raciones que conten ían un 25 por ciento de salvado, fué sus
tituido por harina de coco. Al cabo de seis meses, la producción de 
huevos, peso y mortalidad eran iguales al grupo testigo. Temper
ton H. y Dudley F. J. (1941). 

Torta de semilla de colza. (Brassica 11apus oleifera L.).-Es el resi
duo de la extracción de aceite de diversos tipos de semilla madura de 
colza. Contime un promedio de 33 por ciento de proteína , un 8 por 
ciento de grasa y un 10 de fibra. 

La torta de colza contiene muchos glucósidos, de los que por 
hidrólisis se forma aceite de mostaza en el tubo digestivo de los 
animales, irritando la mucosa intestinal y ocasionando graves per-



juicios. El calor destruye el fermento (mirosina), por lo que los efec
tos tóxicos pueden disminuirse, cociendo las tortas en agua. 

Su uso es muy restringido, pudiéndose aplicar a las aves siempre 
que no se sobrepase de un 10 por ciento de la ración. Las tortas son 
duras, de color amari llo verdoso con punteados escuras debido a 
los restos M cubierta¡ el sabor algo amargo. 

Muy parecida a esta torta es la de semilla de nabo (Brassica ra
pa), pero su poder tóxico es inferior. Su composición es muy pareci
da a la de colza. 

Otros subproducto s de menos interé s 

Torta de cáñamo. (Cannabis saliva L.).-Se obtiene en la extracción 
del aceite de la semilla de cáñamo. El fru to de cáñamo rinde en la 
extracción de 70 a 75 kg. de torta por 100 kg.¡ de nn color gris ver· 
doso, de olor y sabor caracterlslicos. 

Contiene 31,8 por ciento de proteína¡ 1Q de grasa¡ 18 por ciento 
de hidratos de carbono y 20,2 por ciento de fibra. La digestibílidad 
de la proteína es alrededor del 88 por ciento. Da resullados satisfac
torios en la alimentación de las aves, cuando sólo entra del 2 al 5 
por ciento del total del pienso. 

Torta de sésamo. (Sesamun indicum L.).-Es el residuo de la ex
tracción del aceite de la semilla de sésamo. Da un rendimiento de 
48 kg. por cada 100 de semilla. Su riqueza proteica es de l 36 por 
ciento¡ de grasa del 9 por ciento y de fibra alrededor del 6 por ciento. 
El color de la torta depende de la coloración de la semilla . Son pre
feribles las blancas. 

La abundancia en minerales, calcio y fósforo y proteína, hace de 
esta torta un magnifico alimento para el crecimiento. 

Torta de Palmisfe. (F.Iaeis gui11ee11sis, jacq.).- Se obtiene de la 
extracción del aceite de las semi llas de pa lmera africana y ame
ricana. Rinde el 50 por ciento de torta de color grisáceo, con pun
teados oscuros que corresponden a la em·ollu ra de la semilla. 

Composición: Protelna 17,7 por ciento; grasa 8,6 por ciento¡ lti
dratos de carbono 36,2 por cien to y fibra 23,8 por ciento. 
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RECENSIONES 

G. Cordirr-Boulloncirr. A. Ounai<pf B. Hormmi. /955 V~ rnnAción 
conlra la enfermedad de Newcastlc por viH uculdr. (\ 'arr'nation cconlr<' 
la maladie de Nexca~llc par I'Oic oculaire). Reruril de Mrdrcinl' Vetr
rinaire publie pnr le corps cnseignanl De L'F.rnle D'A/jort . n." 10. Oc
labre. 

Los aulores hacen una experiencia con 1 irus 1·h.o (Beaudelte). pa
sado dtJranle tlo:; años por cult ivo en hue1·o. El virus vacunal l'Siá 
compuesto por una mezcla de liquidas amnióllco y alantoideo de em
briones de una misma serie. La \'acuna est1\ preparada a parti r de cslc 
malerial adicionado de la fórmula siguiente de Ka;:chula· 

Glicerina . . . .. . . . . . . . . . . nn. ti por les 
Solución de crislal violeta al 1/8000 
Líquidos amniótico-a lantoidl>o... . . . . . .. 1 pan e 

Se emplea en gotas representando cada !(Ola 1 20 tiC cm•. 
Rcalizn experiencias en pollos (una gola en un ojo) y en a n i ntalc~ 

adultos; haciendo pruebas de inmunidad a los J. 5. 6 y !) 111ese~ des
pues de la vacunación. 

La inmunidad se presen ta a los G dtas de la V<tcunación. ¡ CARRANIA 

Archi1•as de Zooltcnia. Departamento de Zootecnia, dl'l Consejo 
Superior de Investigaciones Cicntlficas. Córdoba. 

En los ttlllmos núrneros de esta publicación trimestra l aparecen 
Ira bajos de máxima originalidad y pura investigación, qul' demueslran 
In capacidad de sus componenles. Anolamos, entre otros, trabajos de 
G. Aparicio (Las ondulaciones de In fibra lanosa), tlc R. Pozo (Cns ta
lización del moco cervical en la vuca), /\. Vera (Estudio de ltl mza 
ovina manchega, datos de matanza en corderos) , De Juana Sordón 
(Plan nacional de mejora de cerdos). F. J. Pierna1·ieja (Polilica y eco
nomía agraria española), y uno muy c>:w:nso de M. Medinu en r l cual 
estudia el área de la encina en una comarca español¡¡ y ~us po~iblll
dades alimenticias. ~':olamos la honda rai~ambre nacional de los lemas 
lratados y eslamos seguros de que la colección de cs1os ,\rchivos 
llegarán n conslituir el mejor tratado de L.O<>tccnia española, al par que 
demuestran la gran lal.lor de este centro nacional radicado en la J>a
cultad de Veterinaria de Córdoba. 
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Bromalolog/a ictiolti.!!ica, por Munuel S1ínchez Cnscado, Profesor 
interino de Inspección de sustancias alimenticios en la Facultad de 
Veterinaria de ,'v\adrid. 

Esta hermosa monografia dedicada 111 pescado, su importancia 
aliment icia y su inspecr ión sanitaria, está en la linea de los tratados 
cspai\oles sobre la materia , pero supera a todos ellos en presentación 
tipográfica, en contenido cienlifico y en práctica sanitarin. Es lógico 
que daJa la importancia pesc¡uera de España, los veterinarios españo
les dediquen gran parte de sus acti1•idades científicas y publicitarias a 
la ictiología aplicada. en cuanto a bromatolo!!ia y sanidad, pero el 
estudio de Sánchez Cascado es de una importancia excepcional. Nos 
felicitamos de que el ramo sanltano de nuestra profesión se vea enri· 
quecido con esta hermosa publicación que honra a su autor y a la pro· 
lesión. 

\,,,-
LABORATORIO .4 FITOOUIMICO.S.L. 

t ... - ... o.l• llf.ILIQICIJ(.Ir. 
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NOTICIAS 

Reunión de los Decanos de las Facultades 
de Ve terina ría 

Durante los días 2 y 3 de julio de 1956 se han reunido en Madrid 
los Decanos de las cuatro Facu ltades de Veterinaria de España . llus
trlsimos Señores Don Juan B. Bastero Beguiristain (Zaragoza), don 
Santos Ovejero del Agua (León). don Gumersindo Aparicio (Córdo
ba) y don Carlos Luis de Cuenca (Madrid) . 

En un plano de absoluta cordialidad e identidad de opiniones, los 
reunidos estudiaron una amplia serie de problemas que afectan a la 
vida docente de sus Centros y se reflrjan en el plano profesional de 
la Veterinaria española. Entre dichos temas figuraron los siguientes: 
planes de estudio, ingreso en las Facultades. nivel ciemiilco de los 
graduados; dotaciones de cátedras y de adjun tos, especialidades de 
Veterinaria, enseñanzas especiales (Bromato logía, Industrias l<'lcteas. 
etc.), reválida de licenciatura, doctorado, invest igación y Conse¡o 
Superior de Investigaciones Científicas, dotación de laboratorios, 
Granjas experimentales y otras instalaciones, fondos de prácticas y 
su régimen, tasas escolares, consignacifJnes presupuestarias, medios 
de transpone, bibliotecas, régimen inter ior de las f acultades, instala
ción de la de Madrid en la Ciudad Universitaria, pro¡,:ramas de estu
dios, alumnos internos, personal administrativo y subHilerno, S. E. U . . 
instalaciones deportivas, ense~anza de idiomas, seguro escolar. 

En la tarde del día 2 fueron recibidos por el Excmo. Sr. Ministro 
de Educación Nacional, don Jesú~ Rubio Garcia-.Mina, a quien expu
sieron ampliamente, en una cordialisima entrevista, los problemas ge
nerales de los Centros docentes veterinarios. Asimismo, se entrevis
taron con el lltrno. Sr. Director General de Enseilanza l : niversitaria, 
don Torcuato Fernández Miranda, a quien entregaron un plan de 
realizaciones inmediatas, que estudió con gran detenimiento, felici tan
do a los Decanos por su iniciativa y prometiendo su mas inmediata y 
eficaz ayuda. Finalmente, se reunieron con el l ltmo. Sr. Director 
General de Ganadérfa, don Angel Campa no López; con el lltmo. Sr. 
Inspector General de Sanidad VeterinHria, don Pedro Carda Gómez 
y con ellltmo. Sr. Presidente del Consejo Genera l de Colegios Ve
terinarios, don Miguel Rodríguez Jiménez; de todos tos cuales recibie-
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ron 111 mas cal uroso de las acogidd> en un máximo plano de colaba· 
ración y de facilidades para la labor común, en la esfera dependiente 
de los diversos organismos alertados. 

Finalmente, la fucultad de Mndrid obsequió a los Deranos de las 
de Zaragoza, León y Córtlob<~ , con un almuerzo al que asisti eron to· 
dos los catedráticos de la Facultad madrileña y otros de las dem!\s, 
present es incidentalmente en Mndrid. Los catedráticos asistentes 
fueron nuernás de los Decanos antes citados, los señores Gonzalez 
A lva rez, Morros Sardir. Colorno de la Villa, Sánchez Botija, Carda 
Aparici , don O aspar González, don Nicanor Gálvez y don Félix Sanz, 
todos ellos de Madrid; don Pascual López Lorenzo, de Za ragoza y 
don M anuel Pérez Cuesta, de Córdoba. Durante el almuerzo se dió 
cuenta, como se hará también en las respectivas Juntas de Facultad, 
de los acuerdos adoptados y de las sugerencias de esta importante 
reunión que marcará una nueva etapa en la vida de nuestras Faculta
des y se reflejará asimismo en la actividad profesional. 

PREMIO 1956. "Junta Provincial de Fomento Pecuario 

de Ciudad Real" discernido por la Sociedad Veterinaria 

de Zootecnia 

CONV OCATORIA 

Instituido anua lmente este Premio por la j unta Provinci al de Fo· 
mento Pecuario de C iudad Rea l, para ser discernido por la Sociedad 
Veterinaria de Zootecnia y disputado por estudiantes de Veterinaria 
españoles que, en el momen to de la Convocatoria se encuentren ma· 
triculados en la asignatura de Primer Curso de Zootecnia, conforme 
se establece en el articulado, la Junta Provincial y la Sociedad Veteri· 
naria de Zootecnia han acordado la elección de un tema sobre la pro· 
ducción lanar. 

Por todo ello. se ha redactado el articulo sigu iente: 
Art iculo 1 ."-Instituido por la Junla Provincial de Fomento Pecua· 

rio de Ciudad Real, se crea este Premio de J!I5G pa ra ser discernido, 
en su nombre, por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, según las 
condiciones de esta Convocatoria. 

Art. 2. 0 - Podrán concurrir a él todos los estudiantes matriculados 



f 

-61 -

en la asignatura de Zootecnia, Primer Curso, durante el de 1955-56, 
en las cuatro facultades de Veterinaria de España. 

Art. 3.0
- Los estudiantes que, hallándose comprendidos en el 

Articulo an terior, deseen concu rrir a dicho Premio, lo habrá n de po
ner en conocimiento de la Sociedad Veter inaria de Z ootecnia, Apor 
tado 1.200, Madrid, por car+a certificada, depositada en las oficinas de 
Correos antes de las veinte horas del día 30 de Junio de 1956, inclu
sive. 

Art. 4.0-En dicha carta se hará constar: nombre y apellidos del 
Interesado, edad, domicilio de la capital donde curse sus estudios y 
domicil io paterno, en el caso de que sus padres o encargados no re
sidan en aquélla. 

Se acampanarán, adenuis, documento acreditalivo de estar matri
culado en la asignatura de Zootecnia, Primer C urso, en el de 1955-.3ti, 
y hoja de estudios expedida por la Secretaria de la Facu ltad en donde 
se realiza , con las calificaciones obtenidas en la carrera . 

Art. 5.0
- Los concursan tes habrán de real izar durante el tiempo 

que le falta para terminar la ca rrera, un trabHjo doctr inal sobre 
•Orientaciones económicas y técnicas de las producciones del ganado 
lanar de raza manchega•, para lo cual buscarán todos los datos bi
bliográficos, laboraloriales, l ~cnicos y de información necesa ria para 
plantear el estado actual del problema contenido en el enunciado del 
tema, en forma que acredite en quien lo ha redactado un conocimiento 
completo de estos problemas, consona nte, claro está. con la forma
ción propia de un estudiante. 

Art. 6.0 - Los trabajos deberán remiti rse, por corr~o certificado, 
en forma tal que estén en poder de la Sociedad antes del l . 0 de Octu 
bre de 1957, en cuya fecha la Sociedad los pondní en manos del Tri
bunal que haya de juzgarlos. 

Arl. 7.0 - AI remitir el trabajo, en la fecha indicada, los concursan
tes habrán de adjuntar certif icación oficial de la Facultad respectiva, 
de que han terminado su carrera en la convocator ia de junio de 1957, 
íntegramente, sin dejar pendiente asignatura alguna, s in cuyo requ isi to 
no serán admitidos por el Tribunal que ha de juzgarles 

Art. 8."-EI Tribunal emitir~ su dictamen antes de fines de 1957, 
salvo causa justificada, haciéndose público su v!"rcdicto en sesión so
lemne, que tendrá lugar con orasió¡¡ de la j un1a General Orrlinflria de 
la Sociedad, la que reglamentariamente se cel ebra . 

Art . 9.0- EI Premio consisti r{! en un D iploma acreditativo, en el 
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Diploma de Socio de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia correspon· 
di ente de la misma, con la anualidad abonada correspondiente a 
1957-58 y en las 10 000 peselos en metálico donadas para este fin por 
la j un ta Prov incial de Fo111cnto Pecuario de Ciudad Real, con la con- · 
di ción expresa de que sean empleadas para hocer un VIHje de estudios 
por España y el extranjero (es lo último si es necesario), a fin de com· 
pietar en el aspeclo práctico, la formación leórica de la persona pre· 
miada . 

Si , eventualmente fuera insuficienle dicha suma, se procurará 
completarla hasta permitir que el viaje sea provechoso. A esle fin, el 
ganador del Premio presentará un programo de viaje acompañado del 
correspomlicnle presupuesto. a la vista del cua l, la junta decidirá de 
acuerdo con las circunsl ancias y las disponibilidades económicas. 

A todos estos efectos, se entiende que la j unta Provincia l de Fo
mento l'ecuario de Ciudad l{ea l delega en la Sociedad Veterinaria de 
Zoolecnia la organización de éstos viajes, debiendo, no obstante, ser 
lenida al corriente en lodo momento de la misma, y aprobarla antes 
de que se rea lice . 

A rl. 10.-1\o podrá l111ber más de un Premio y éste podrá declarar· 
se desier to, acord<indose para éste caso. por la Sociedad Veterinaria 
d~ Zootecn ia, proponer a la junla Provincial de Fomento Pecuario de 
C iudad Real , el deslino que hubní de dlirsele, que no será otro que el 
de convocar ol ro concurso cou el mismo lema o el que se acuerde. 

i\rl. 11 .-EI trabajo premiado quedará de propiedad de la junta 
Prov incia 1 de Fomento J>o•cuario de Ciudad Real para su publicación 
o empleo que juzgue perl i nente; asimismo, los demás trabajos no pre· 
miados, podnín ser eventualmente empleados por la junta, si lo ¡uz· 
gase útil, para los fin es de Fomenlo Ganadero que !rala de eslimular 
con estos concursos. 

A rt. 12. - EI Tribunal estará constiluido por: 
Prcsidcnt~: Excmo. Sr . Presidenle de la junta Provincial de Po· 

m<'n to Pecuario de Ciudad Real. 
V icepresidente: l ltmo. Sr. D. Pedro Carda Gómcz, Presidcn le de 

la Sociedad V!:'terinar ia de Zootecnia. 
Vocales: Sr. D. G umersindo Ar aricio S<inrhci\, Catedráliro de la 

Facu ltad de Vel er inar ia de Córdoba. 
Sr . D . j esús Sainz y Sainz-Pardo, cated rá lico de la Facullad de 

Veterinaria de Z ·•rago7a . 
Sr. D . Ra fael Sarazá Orl iz. caiC'dnllico de la Facultad de Velerina

r ia de León . 
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Sr. D. Carlos Luis de Cut:nca. Secretario Director técnico de la 
Sociedad Veterinaria de Zootecnia y Catedrático dt: la Facultad de 
Veterina ria de Madrid. 

Sr. jefe de la Sección de Fomen to Ganadero de la Dirección Ge. 
neral de Ganadcria. 

lltmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Ver...rinu· 
rios o persona en quien delegue. 

Secretario: Secretario de la junta Provincia l de Fomento Pecuario 
de Ciudad Real. 

Dentro del jurado se consti tuirá una Comisión Ccnsorn encargada 
de revisar técnicamente los traba1o; presentados y de proponer el die
lamen final, la cual será integrada por los Vocales señores C arda, 
Aparicio y Cuenca, actuando este último como Secreta rio. 

La decisión del TribunAl deben\ tomar se como rnayorla , siendo 
decisivo, en caso de empate, el roto del Presidente del mismo. 

Art. t3. - l a Sorierlad V~tcrina ri a de Zootecnia , dará solución a 
todos los asuntos que se planke11 romo derivación de esta Convoca
toria, que no estuvieran previstos en la misma y señal<mí las normas 
complementarias que sean convenientes para cumplimentar en mejor 
forma el espíritu que preside la instituCión de estos premios, todo t:llo 
previo conocimiento y aprob<1ción de la junta Provincial de Fomento 
Pecuario de Ciudad Real. 

Visita de Directores generales extranjeros 

Han ~is itado Madrid el director general de los Servicios Veterina
rios de Turquía, Dr. En\'CI Erial y t:l :<cnera l de di\·isión del Cuerpo 
de Veterinaria Militar del Ejérd to turco, D r . Paki F.rsoy . Arompaim
dos por el Dr. Sadik M. j~\l'a director general de los Servicios Ve
terinarios de lrak, visitaron In Dirección U ~nera l de Ci anaderla y la 
Inspección General de Sanidad Vet erinar ia, asi como la Federación 
Internacional Veter inaria de 7.oolccnia, haciendo un recor ri do por la 
Feria del Campo acompa1iad0s por el director general de Ganadería . 
don Angel Campano López y por don Carlos L uis de Cuenca. 

Asimismo ha visitado Madrid el Dr. Lee Na111 Shin, jde de la Ofi· 
cina de Ganaderfa del Ministerio de Agricultura y Bosques de Corea. 
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Delegació!l y Servicios Técnicos para la~Zona~Su r: Don M1guel Aparicio Roll1ero. 
Calle Magistral González Francés, 9 Acc. -. CORDOBA~, 
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LABORATORIOS Y.BARRA 
PRODUCTOS IFMY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

S~VILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~~i 

CÓRDOBA.·Carrelera de Trassierrtt, s/n.- Telf. 1519 

1.. DELEGACIONES EN TODA ESPARA 
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